
  

ElasticSearch
Sistema de búsquedas de 

datos escalable y eficiente.



  

Temas

● Introducción.
● Trabajo distribuido de elasticsearch.
● E/S de datos.
● Búsquedas básicas.
● Lucene
● Búsquedas avanzadas.



  

Búsquedas
Las búsquedas son la principal interfaz

para la obtención de información en la

actualidad.



  

Las búsquedas tienen sus 
desafíos...



  



  



  



  

Herramientas para búsquedas

● Bases de datos relacionales (SQL).
● Bases de datos no relacionales (MongoDB).
● Soluciones ad-hoc (“te lo hago en bash”)
● Motores de búsquedas full-text-search (Solr)

…. y elasticsearch.



  

¿Qué es elasticsearch?



  

Elasticsearch es un motor de búsqueda 
orientado a documentos, basado en 

Apache Lucene



  

Breve reseña

● Creado por Shay Banon en el 2010.
“...ElasticSearch itself was born out of my frustration with 
the fact that there isn’t really a good, open source, 
solution for distributed search engine out there”

● Mantenido por él hasta la creación de 
elasticsearch.com en 2012.

● Actualmente desarrollado bajo licencia 
Apache.



  

Características 

● Orientado a documentos.
– JSON, basado en Apache Lucene.

● Libre de schemas.
– Permite definirlos de ser necesario.

● Distribuido.
– Escala de forma dinámica.

● Centrado en APIs.
– Expone sus funcionalidades vía API Rest.



  

¿Qué se puede hacer?

● Búsquedas no estructuradas.
– Dame todos los documentos que tenga la 

palabra “curso”.
● Búsquedas estructuradas.

– Dame la “edad” del usuario “Juan”.
● Agregaciones/facetas.

– Dame el promedio de todas las edades.
● Combinaciones de todo lo anterior.



  

¿Quién usa ES hoy?



  

Instalación

● Para instalar elasticsearch debe ser 
descargado desde la web oficial.
– https://www.elastic.co/

● Requiere tener instalada la máquina virtual 
de Java (JDK 7).

● En Ubuntu 14.04 / Nova 5
– dpkg -i elasticsearch-xxxx.deb
– apt-get install -f

https://www.elastic.co/


  

Sistema distribuido

Provee: 

●  Performance.
●  Escalabilidad
●  Alta disponibilidad
●  Tolerancia a fallos

Shard: Mecanismo empleado por ES para la 
fragmentación horizontal de la información.

● Puede ser primario (RW) o réplica (R)



  

Antes de empezar ….

● Recordemos las operaciones REST.
– POST (Crear contenido)
– PUT (Actualizar contenido)
– GET (Leer contenido)
– DELETE (Borrar)

● Herramienta CURL
– #apt-get install curl



  

Experimentemos ...

● Caso de estudio

Supongamos que tenemos Productos
✔ Nombre: Cadena
✔ Descripción: Cadena
✔ Precio: Flotante
✔ Fecha: Date
✔ Cantidad: Entera



  

Experimentemos ...

● Caso de estudio (Estructura de datos)

Productos en notación JSON sería: 

{

   “nombre”: ”bicicletas”,

“descripcion” : “…..”,
“precio”: 150
“fecha”: “2016-04-12T18:46:00.000Z”,
“cantidad”: “30”,

} 



  

Experimentemos ...

● Insertando datos en Elasticsearch
curl -XPOST “http://localhost:9200/productos/producto/p1” -d 

'{

   “nombre”: ”bicicletas”,

   “descripcion” : “…..”,

   “precio”: 150

    “fecha”: “2016-04-12T18:46:00.000Z”,

     “cantidad”: “30”,

}'



  

Experimentemos ...

Explicando la inserción de datos
curl -XPOST “http://localhost:9200/productos/producto/p1” -d 

'{

   “nombre”: ”bicicletas”,

   “descripcion” : “Bicicletas chinas de gran calidad”,

   “precio”: 150

    “fecha”: “2016-04-12T18:46:00.000Z”,

     “cantidad”: “30”,

}'

Documento JSON

Respuestas
● 201 (CREATED): Se creó.
● 200 (OK): Se actualizó.



  

Experimentemos ...

Explicando la inserción de datos
curl -XPOST “http://localhost:9200/productos/producto/p1” -d 

Operación REST
Nombre del índice

Nombre del tipo

ID del documento
No es obligatorio, ES define 
un índice automáticamente.



  

Experimentemos ...

Glosario de términos en ES

Cluster Nodos Índices Tipos

Grupo de 
instancias de 

ES que 
comparten el 

mismo nombre

Instancia de 
ES

Colección de 
varios

documentos
(objeto JSON), no
necesariamente 

de
igual estructura.

Comparable a
esquemas de 

bases
de datos

Colección de 
varios

documentos de
similar  

estructura.

Comparable a
tablas de bases 

de datos



  

Experimentemos ...

● Obteniendo datos en Elasticsearch
curl -XGET “http://localhost:9200/productos/producto/p1”

Obtiene el producto de id = p1

{"_index":"productos",
"_type":"producto",
"_id":"p1",
"_version":1,
"found":true,
"_source":{  "nombre": "bicicletas","descripcion" :"Bicicletas chinas de 
gran calidad","precio": 150,"fecha":"2016-04-
12T18:46:00.000Z","cantidad": 30 }}

Resultado

Conjunto de metadatos extras que añade ES a 
cada documento añadido.



  

Experimentemos ...

● Metadatos extras añadidos por ES.
Campo Por defecto Descripción

_id  ID interno del documento
_type Tipo del documento
_source enabled Guarda el doc original

_all enabled Indexa todos los valores de todos 
los campos del documento.

_timestamp disabled Timestamp asociado al 
documento

_ttl disabled Define una fecha de expiración

_size disabled  Almacena el tamaño del _source



  

Experimentemos ...

● Obteniendo datos en ES sin metadatos
curl -XGET “http://localhost:9200/productos/producto/p1/_source”

{  "nombre": "bicicletas","descripcion" :"Bicicletas chinas de gran 
calidad","precio": 150,"fecha":"2016-04-12T18:46:00.000Z","cantidad": 
30 }}

Resultado

Respuestas
● 200 (CREATED): Si el documento existe
● 404 (NOT FOUND): Si no existe



  

Experimentemos ...

● Preguntando por un documento
curl -I “http://localhost:9200/productos/producto/p1”

HTTP/1.1 200 OK

Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Content-Length: 0

● Respuesta del servidor



  

Experimentemos ...

● Eliminando datos de ES
   curl -XDELETE “http://localhost:9200/productos/producto/p1”

La operación de borrado es lógica, ES determina en 
que momento realizar el borrado físico.

Respuestas:

● 200 (CREATED): Si se borró el documento
● 404 (NOT_FOUND): Si no se encontró el documento



  

¿Esto es todo ...?

Veamos más características de ES



  

Versionado de documentos

● Todo documento está versionado.
– Utilizado para manejar la concurrencia de forma 

optimista, permitiendo manejar de forma 
transaccional las operaciones r/w.

● La versión se asigna al crearse el documento.
– Por defecto tiene valor 1, pero puede definirse 

explicitamente.

● Cada operación de escritura incrementa su valor 
en 1.



  

Versionado de documentos

● Todas la escrituras devuelven una nueva 
versión.
– El documento después de ser modificado.

● Toda operación de escritura puede esperar 
una versión para trabajar.
– Sino existe, la operación falla.



  

Operaciones multi-GET

● ES permite realizar multi-GET al servidor, esto 
evita el rountrip (“viajes al servidor”)

● Pueden realizarse búsquedas a cualquier nivel.

– A nivel de índice, tipo, y por _id.
– Además por combinaciones de todos.

● Ejemplo de multi-GET por _id

curl 'localhost:9200/productos/producto/_mget' -d 
'{ "docs": [ {"_id": "p1" },{ "_id": "p2" }]}'



  

Operaciones BULK

● ES permite realizar operación en bloque (bulk).

– Evita el rountrip al servidor.
– El end-point REST es /_bulk.
– Es un bulk real del lado de ES !

● Investigar más: 

https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/
reference/current/docs-bulk.html



  

Búsquedas básicas

ES implementa poderosos mecanismos 
para las búsquedas. Las búsquedas son 

posibles a través de Search API



  

Search API

Algunas funcionalidades importantes: 
● Relevancia (Scoring)

– Define que tan importante es un documento en un 
conjunto de resultados.

● Spellchecker

– Permite interpretar una búsqueda aunque tenga 
errores ortográficos.

● Soporte multi-lenguaje.

– Buscar en varios lenguajes.
● Autocomplete.

– Predice búsquedas con autocompletado.



  

Search API

● Implementando una búsqueda simple

curl -XGET 'localhost:9200/productos/_search?q=bicicletas'

Respuesta (Header)

{

"took":50,

"timed_out":false,

"_shards": {"total":5,"successful":5,"failed":0},

"hits":{…}

}

Tiempo demorado en dar respuesta (ms)

Tiempo de espera agotado.

Shards involucrados (exitosos y fallidos)

Cuerpo de la respuesta con los resultados.



  

Search API

● Implementando una búsqueda simple

curl -XGET 'localhost:9200/productos/_search?q=bicicletas'

Respuesta (body) 

"hits":{"total":1,"max_score":0.10848885,

"hits":[ 

{"_index":"productos","_type":"producto","_id":"p1","_score":
0.10848885,"_source":{  "nombre": 
"bicicletas","descripcion" :"Bicicletas chinas de gran 
calidad","precio": 150, "fecha":"2016-04-
12T18:46:00.000Z","cantidad": 30 }}

]}

Lista de documentos que cumplen la query.



  

Search API

Dándole complejidad a las búsquedas
● Búsquedas booleanas
● curl -XGET 'localhost:9200/productos/_search?q=bicicletas+OR 

+ Samsung'

– Retorna para este caso 2 resultados
● curl -XGET 'localhost:9200/productos/_search?q=bicicletas+ 

AND+ Samsung'

– Retorna 0 resultados
● curl -XGET 'localhost:9200/productos/_search?q=bicicletas+ 

NOT+ Samsung'

– Retorna 1 resultado



  

Búsquedas Complejas
(DSL)

ES implementa poderosos mecanismos 
para las búsquedas. Las búsquedas son 
posibles a través de Search API y del 

lenguaje DSL



  

Search API: Query DSL

● Query DSL permite: 

– Realizar búsquedas complejos en documentos.
– Se basa en la composición de querys

● Existen dos conceptos claves: 

– Query: Consulta realizada.
– Filter: Filtro aplicado sobre la query.



  

Search API: Query DSL

● Formato de una DSL
{

                 "query": {

                    "filtered": {

                             "query": {

                                             "match": {"producto":"bicicletas"}

                                            },

                             "filter": {

                                            "term": {"precio": "150"}

                                          }

                                      }

                                 }

}



  

Search API: Query DSL

● DSL: Match Query (Buscar textos)

  

  {

     “match” : {“producto” : “bicicletas”}

   }



  

Search API: Query DSL

● DSL: Match Query (Buscar textos)
– Con porcentaje mínimo de matcheo

    {

       “match” : {

            “text” : {

                       “type” : “boolean”,

                        “query” : “chinas de gran calidad”,

                         “min_should_match” : “30%”

                         }

                    }

        }

Tipo de búsqueda

Valor mínimo



  

Search API: Query DSL

● DSL: Match Query (Buscar textos)
– Buscando frases

    {

       “match” : {

            “text” : {

                       “type” : “phrase”,

                        “query” : “chinas de gran calidad”,

                         “slop” : “1”

                         }

                    }

        }

Tipo de búsqueda

Cantidad de palabras entre 
dos términos que permite 

no matchear



  

Search API

Dándole complejidad a las búsquedas
● Búsquedas por rangos

– Para buscar en un rango específico, aplicable a valores 
númericos y fechas. (Implementa los operadores lte, 
gte, lt, gt).

● Búsquedas por términos.
– Empleada para obtener valores exactos.

● Búsqueda por “existencia” o “no existencia”.
– Para obtener documentos donde exista un campo 

determinado (llave del JSON)



  

Search API

Dándole complejidad a las búsquedas
● Búsquedas booleana aplicando filtros.

– Para realizar búsquedas sobre varios elementos, 
soporta los operadores (must, must_not, 
should)

● must: la claúsula debe coincidir, (similar and) 
● must_not: no debe coincidir, (similar a not)
● should: al menos un elemento coincida.

● Devolver todos los documentos.

– Se obtiene empleando match_all. 



  

Search API

Dándole complejidad a las búsquedas
● Búsqueda difusa

– Similar a una búsqueda normal, con la 
diferencia de que la búsqueda difusa compara y 
ordena todos los valores de campo según su 
grado de parecido con la cadena de búsqueda 
introducida.

● Regex query

– Busca aplicando expresiones regulares (PCRE).



  

Search API

Otras características
● Permite ordenamiento y paginado directo.

– Empleando from , size, sort.



  

Search API

¡ Esto es todo !

NO, hay mas ….



  

Analyzers

Los analizadores permiten el análisis de textos.



  

Análisis de textos

Técnicas generales de procesamiento de textos
● Tokenizing

– Dividir el texto en términos significativos ("la 
casa" => ["la", "casa"])

● Stopwords

– Ignorar los términos comunes de cada lenguaje 
(Ej: artículos)

● Ignorar 'capitalización'

– No diferenciar mayúsculas de minúsculas.



  

Análisis de textos

Técnicas generales de procesamiento de textos
● Ignorar caracteres especiales

– No diferenciar caracteres especiales de su 
versión original (Ej: ã => a)

● Stemming

– Transformar una palabra a su "raíz" (Ej: jugando 
=> jugar).

● Sinónimos

– Incluir en una búsqueda a los sinónimos (Ej: 
triunfar => ganar).



  

Más características

Se recomienda estudiar más características

● Mapping
● Relevancia
● Agregaciones / facetas
● Estudiar montaje de cluster en alta 

disponibilidad (HA).
(Nuevos conceptos, boosting, TF IDF, MVEL, buckets, etc)



  

Monitoreo

ELASTIC HQ



  

ElasticHQ

El cluster Elastic debe ser monitoreado 
(ElasticHQ)

● Elastic HQ es una solución de código abierto.
● Basada en tecnologías modernas (AngularJS, 

Bootstrap, GruntJS, etc).
● Permite monitorear múltiples parámetros del 

cluster (Nodos, shards, índices, documentos, 
datos físicos del host, de la JVM, realizar 
consultas directamente, etc.)



  

ElasticHQ

Instalando ElasticHQ

● Descargar el instalador desde la web oficial.
● Configurar a ElasticSearch para permitir su uso.

– Editar /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
– Añadir las líneas: 

● http.cors.allow-origin: “*”
● http.cors.enabled: true
● node.master: true



  

ElasticHQ

Instalando ElasticHQ

● Descomprimir el fichero descargado.
● Abrir en un navegador el fichero index.html.
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